
 

 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: TRATAMIENTO PARA 

ESTIMULACIÓN OVÁRICA CON BEMFOLA® 
 

COMO USAR LA PLUMA PRECARGADA DE BEMFOLA 

- Antes de empezar a usar la pluma precargada, lee primero estas instrucciones 

íntegramente.  

- Esta pluma es sólo para tu uso personal; no dejes que nadie más la use. 

- Los números que figuran en el indicador de la dosis están medidos en unidades 

internacionales o UI. Tu médico te habrá dicho cuántas UI debes inyectarse cada día. 

- Tu médico/ farmacéutico te dirán cuántas plumas de Bemfola® necesitas usar para tu 

ciclo completo de tratamiento. 

- Ponte la inyección aproximadamente a la misma hora cada día. 

ANTES DE COMENZAR A USAR LA PLUMA PRECARGADA 

 Lávate las manos: es importante que las manos y los objetos que utilices para preparar 

la pluma estén lo más limpios posible. 

 Busca un lugar limpio: un lugar adecuado es una mesa o superficie limpia. 

PREPARACIÓN DE LA PLUMA PRECARGAD PARA LA INYECCIÓN 

Las diferentes partes de tu pluma 

 

Ponte la inyección alrededor de la misma 

hora cada día. Saca la pluma del frigorífico 

de 5 a 10 minutos antes de usarla.  

Nota: comprueba que el medicamento no está 

congelado. 
 



 

 

Retira la lengüeta de la aguja. 

 

Sostén la pluma por ambos lados y coloca la 

aguja en su lugar hasta que haga click. No la 

gires. Escucharás un click cuando esté bien 

fijada. 

Precaución: no presiones el botón de 

dosificación mientras está colocada la aguja. 
 

Retira el capuchón externo de la aguja. 

Guárdalo, lo vas a necesitar después de la 

inyección. 

Retira el capuchón interno de la aguja. 

 
FIJACIÓN DE LA DOSIS 

Sujeta la pluma de manera que la aguja 

quede hacia arriba. Golpea con el dedo 

suavemente la pluma para hacer subir las 

burbujas de aire más grandes hacia arriba, si 

las hubiera. 
 

Todavía sosteniendo la pluma en posición 

vertical, presiona el botón de ajuste de la 

dosis hasta que la barra de activación con la 

flecha pequeña desaparezca. Deberías 

escuchar un clic y saldrá un poco de líquido 

(esto es normal). La pluma está ahora 

preparada para establecer la dosis. 

Si no sale líquido, no uses la pluma.  



 

 

Gira el botón de ajuste de la dosis hasta que 

la dosis prescrita aparezca en la ventana de 

visualización.  

Nota: la pluma ahora ya está lista para la 

inyección.  

Precaución: no presiones más el botón de 

ajuste de la dosis, en este momento.  

INYECCIÓN DE LA DOSIS 

Ahora está listo para aplicarte la inyección inmediatamente: tu médico o enfermera te 

habrán indicado dónde debe ponerse la inyección (p. ej., en el vientre, en la parte anterior 

del muslo). Para reducir al mínimo la irritación de la piel, selecciona cada día un lugar de 

inyección diferente. 

Limpia la zona de inyección con una gasa o 

algodón con alcohol realizando un 

movimiento circular. 

 

Pellizca ligeramente la piel del área de 

inyección. Sostén la pluma formando 

aproximadamente un ángulo recto e inserta la 

aguja completamente con un movimiento 

constante. 

Precaución: no presiones el botón de ajuste 

de la dosis mientras insertas la aguja.  

Presiona el botón de ajuste de la dosis de 

forma lenta y continua hasta que haga tope, y 

la barra de dosis haya desaparecido. 

No retires la aguja inmediatamente, espera 5 

segundos antes de extraerla. Después de 

retirar la aguja: limpia la piel con una gasa o 

algodón con alcohol realizando un 

movimiento circular. 

 

 

 

 



 

 

DESPUÉS DE LA INYECCIÓN 

Vuelve a colocar cuidadosamente el capuchón 

externo de la aguja. 

 
Desecha el embalaje, el capuchón interno de 

la aguja, la lengüeta, la gasa empapada en 

alcohol y las instrucciones de uso en la 

basura doméstica. No tires ningún 

medicamento a través de tu fregadero, 

inodoro o en la basura doméstica. La pluma 

usada debe desecharse en un contenedor 

para objetos punzantes y devolverse a la 

farmacia para su correcta eliminación. 

Pregunta a tu farmacéutico cómo desechar 

los medicamentos que ya no necesitas. 
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